Arte

Pedraz

feria de artesanía y

comercio de navidad

FERIA DE ARTESANÍA Y COMERCIO DE NAVIDAD
8, 9, 10 y 11 de Diciembre de 2016
SOLICITUD DE RESERVA DE STAND
EMPRESA:

CIF/NIF:

PERSONA DE CONTACTO:
DOMICILIO:

CUIDAD:

PROVINCIA:

CP:

WEB:

TEL:
E-MAIL:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

IMPORTE

Importe total de 100€ (IVA incluido)
FORMA DE PAGO

Los pagos se abonarán mediante transferencia bancaria antes del 21 de Noviembre de 2016
Beneficiario Fundación Villa de Pedraza: BANKIA
Nº Cuenta: IBAN ES82 2038 7598 1960 0004 3472
Observación o concepto: NOM BRE EMP RESA y/o PERSON A DE CO NT ACT O
Los pagos deben efectuarse a favor de la Fundación Villa de Pedraza, remitiendo siempre po r em ai l copi a de la
ord en d e trans fe re ncia : f vp@ pe draza .net
El solicitante declara conocer y aceptar en todos sus términos las Normas de participación, que se encuentran a
continuación de la presente documentación.
En....................................., a.......... de............................ 2016

Firmado: ..........................................
Cargo: .......................................
IMPORTANTE: Remitan copia por email de esta ficha a la mayor brevedad para asegurar la
reserva de su espacio, siempre indicando el nombre de la empresa o expositor. Así como
copia del justificante del pago.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

!

FECHAS, LUGAR Y HORARIO

PedrazArte se celebrará los días 8,9, 10 y 11 de Diciembre de 2016 en el Centro Santo Domingo de
Pedraza (Segovia). El Horario de la feria será continuado de 11 a 20 horas, excepto el día 11, que será
hasta las 15:00h.
!

CONDICIONES DE VISITANTES

El acceso al público será libre y gratuito en los horarios establecidos.
!

PARTICIPACION

Podrán participar en la Feria todas aquellas personas, entidades mercantiles y asociaciones que
desarrollen actividades relacionadas con la elaboración, exposición, distribución y venta de alimentos y
productos artesanales de todo tipo. Condición indispensable para la participación como vendedor es ser
el autor de los productos que se venden y exponen. La organización se reserva el derecho de admisión.
!

RESERVA DE STANDS

Para solicitar un stand, el expositor deberá enviar la solicitud de reserva junto con el resguardo de
ingreso, antes del 21 de noviembre del 2016. Después de esta fecha, habrá que consultar previamente a
la organización la disponibilidad de stands. El número de stand está limitado, si se supera el número de
inscritos, la organización llevará un proceso de selección entre los participantes.
!

MONTAJE Y DESMONTAJE

Cada expositor montará el stand que tenga asignado con sus productos y materiales de decoración a
partir del jueves día 8 a las 8:30 horas, debiendo quedar completamente terminado y operativo el mismo
día a las 11 horas para la inauguración.
El desmontaje deberá realizarse a partir de las 15:00 horas del domingo día 11 hasta las 18:30 horas.
El espacio del stand asignado, el mobiliario y cualquier otro material suministrado por la organización a
cada expositor deberán dejarse en buen estado. Cada expositor se responsabilizará de retirar y
depositar la basura y demás residuos generados en su stand en el punto que será oportunamente
designado a estos fines por la organización.
Correrán a cargo del expositor los desperfectos que ocasione.
!

ESPACIO RESERVADO (STAND)

El espacio reservado para cada comerciante consta de un tablero individual de 2m de largo x 0,90m de
ancho. Se dispondrá de sillas para cada stand.
La ubicación de los stands dependerá de la organización. En ningún caso estará permitido el
desplazamiento de los stands respecto de la ubicación indicada por la Organización, salvo que sea con
autorización de la misma.

!

ACONDICIONAMIENTO DEL STAND

La organización delimitará el espacio que cada expositor deberá acondicionar con la decoración que
necesite. No está permitido ningún tipo de estampación, cosido, clavado o rotulación permanente en los
stands facilitados por la Organización, ni ninguna otra actividad que pueda causar desperfectos en los
las paredes, accesos, puertas, instalaciones y mobiliario de las dependencias que integran el Centro
Santo Domingo.
!

SERVICIOS

La feria dispone de aseos públicos que podrán ser usados preferentemente por los expositores. En caso
de necesitar hotel, residencia de turismo rural, o restaurante, la organización facilitará relación de los
ubicados en la villa.
!

ACTIVIDADES

La Organización permitirá las siguientes actividades en los stands:
-

Información.

-

Exposición y venta de productos o servicios del expositor.

-

Entrega de productos promocionales.

-

Publicidad propia.

-

Demostraciones.

No se permite el uso de megafonía propia en los stands que pueda molestar a los expositores
adyacentes. En cualquier caso, se consultará a la Organización.
!

La Organización se reserva el derecho de limitar el uso de productos aromáticos que puedan
molestar a los restantes expositores.

!

ORGANIZACIÓN

La organización de PedrazArte 2016 corre a cargo de la Fundación Villa de Pedraza.
!

COMUNICACIÓN

La Organización realizará una campaña de difusión de la feria mediante su propio página web
www.pedraza.net, mailing, cartelería y redes sociales.
!

HORARIO DE CIERRE DE LA FERIA

Los días 8, 9 y 10 de Diciembre el Centro Santo Domingo permanecerá cerrado desde las 20:30 horas
hasta las 10:30 horas. Cada expositor decidirá libremente y bajo su exclusiva responsabilidad sobre la
retirada y custodia de los productos y materiales de su stand durante dicho horario de cierre. La
organización no asumirá responsabilidad alguna al respecto.
!

TARIFA

El precio se establece en un pago único de 100€ (iva incluido), que será abonado mediante
transferencia bancaria antes del 21 de noviembre, en concepto de 4 días de feria.

